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El próximo día 25 de noviembre, esperamos, con motivo de la conmemoración del día 
internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, contar con una gran 
asistencia en la manifestación, que a partir de las 19 horas transcurrirá desde la Plaza de 
la Villa hasta la Puerta del Sol. 
 
Desde UGT manifestamos nuestra más rotunda condena y repulsa a la violencia que se 
ejerce hacia las mujeres en todos los ámbitos. La violencia de género constituye una 
de las más terribles lacras sociales, que atenta contra los derechos humanos y contra 
el derecho fundamental a la igualdad. Los fuertes recortes en derechos sociales, durante 
los últimos años, han supuesto un retroceso muy importante en el desarrollo de las políticas 
para la igualdad de género. 
 
El pasado mes de septiembre el Congreso de los diputados aprobó el pacto de estado 
contra la violencia de género, que desde UGT a pesar que contiene medidas que 
valoramos positivamente, consideramos a todas luces insuficiente, pues no recoge todas 
las carencias detectadas en el tratamiento de la violencia contra las mujeres. Por ello, no 
solo demandamos la inmediata puesta en marcha del pacto, sino nuestra participación 
activa en la Comisión de Seguimiento para evaluar las medidas y acuerdos que se 
alcancen. Así mismo, denunciamos que el plan para la inserción laboral de las víctimas de 
la violencia de género no está funcionando adecuadamente, y exigimos que se corrija este 
déficit y se dé respuesta a los problemas reales a los que se enfrentan estas mujeres para 
acceder al ámbito laboral. 
 
Aprovechamos también para condenar la violencia sexual contra millones de mujeres y 
niñas en todo el mundo, a veces provocada por integrismos religiosos y culturales que 
intentan justificar, apoyándose en estos fundamentalismos, la sinrazón de la barbarie que 
supone la trata, la explotación sexual, la mutilación genital, los matrimonios forzosos, etc.… 
 
Desde la Unión General de Trabajadores junto a Comisiones Obreras hacemos un 
llamamiento conjunto a la participación en las distintas movilizaciones que, coincidiendo 
con algunas organizaciones de mujeres y sociales, convoquen el 25 de noviembre en todas 
las ciudades del estado, para manifestar nuestro compromiso con la erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 
 
 

 
Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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